
La población rifeña está en pie. El norte de Marruecos está recorrido por una serie de movilizaciones que dieron 
comienzo a finales de 2016 tras la muerte de Mouhcine Fikri, un pescadero al que le fue confiscado todo su 
material, única fuente de ingresos para él y su familia. Mouhcine se dispuso a salvar su mercancía y se metió en 
el camión. Una vez en el interior un policía dio la orden de triturar el pescado. Así, murió Mouhcine Fikri: 
aplastado en un camión de basura. Muchos marroquíes se han manifestado en varias ciudades del país e incluso 
en el extranjero. 
https://www.youtube.com/watch?v=aO8tWCjc5nk 
https://www.youtube.com/watch?v=kLnP7vneXl0 
https://www.youtube.com/watch?v=WmT0VZfccbs 

El incidente ocurrió en la ciudad de Alhuciema, en el norte del país. Tras conocerse lo ocurrido a través de las 
redes sociales empezaron las convocatorias para protestar contra esta 'hogra', un término utilizado en el Magreb 
para referirse a un abuso o una injusticia cometida por las autoridades. 
Desde entonces no han parado las manifestaciones en Alhuciema, ciudad natal de Fikri. Al principio, pedían 
justicia para Fikri y otros cinco jóvenes torturados y asesinados en la comisaria en 2011. La versión oficial 
mantenía que los cinco jóvenes entraron por voluntad propia al banco y se quedaron atrapados en un incendio 
provocado. Testigos imparciales aseguran que los cinco jóvenes fueron detenidos y torturados en la comisaria de 
la ciudad junto con otros manifestantes, y que al morir cuatro de ellos, fruto de las brutales palizas, los policías 
llevaron los cuerpos al Banco Chaiibi (Banco Popular) y provocaron el incendio para tapar el crimen. Al día 
siguiente del lunes 21 de febrero de 2011, el mismo banco volvió a amanecer en llamas. Fue entonces cuando 
apareció el cadáver del quinto joven. Las declaraciones de uno de los bomberos de servicio aquella noche fueron 
claras: “Es imposible que se haya propagado el fuego él solo otra vez, porque hemos dejado el banco como una 
piscina: lleno de agua”. Si bien las autoridades afirman que los manifestantes murieron en el incendio, las 
fotografías de los cuerpos carbonizados dicen todo lo contrario, pues muestran señales de tortura, además de 
poderse apreciar a simple vista numerosas roturas óseas. 
Los familiares pidieron las grabaciones de las cámaras de seguridad del banco, grabaciones que nunca llegaron a 
sus manos, y fueron completamente desoídos por la Administración. Pasado un tiempo les mostraron una 
grabación de otro banco donde se ve una persona rompiendo el cristal de la fachada. Ni era el mismo lugar ni 
ninguno de los manifestantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=cZWO3jeZqTA 
https://www.youtube.com/watch?v=K7yU4urbZHg 
https://www.youtube.com/watch?v=EgLUzzxX0XM 
https://www.youtube.com/watch?v=edYhZ6nxaaQ 

Después de las promesas de las autoridades, el caso de Fikri quedó sin resolver, y también el caso de los cinco 
jóvenes del movimiento 20 de febrero. 
https://www.youtube.com/watch?v=sBgnzt7gAW0 

Las manifestaciones duraron siete meses. Hoy, siguen reclamando periódicamente en las calles justicia. Exigen el 
fin de la marginación por parte de Rabat y una serie de inversiones sociales (hospitales, universidades y empleos) 
necesarias para la zona del Rif. Un gran número de personas se ven ahora afectadas por el cáncer tras los 
ataques aéreos del ejército español contra los rebeldes Rifeños, quienes luchaban contra la colonización de la 
región. España utilizó armas químicas como el fosgeno y el difosgeno, la clorociprina y, sobre todo, el gas 
mostaza contra la población civil en el norte de Marruecos en la llamada Guerra del Rif (1921-1927). 

http://www.elmundo.es/elmundo/…/07/02/espana/1215013468.html 

Desde octubre de 2016 hasta mayo de 2017, la ciudad de Alhucemas sale en manifestación. El Estado no duda 
en usar todos los medios para pararlas: desde promesas de una mejora en la ciudad que nunca llegan, hasta la 
represión directa e incluso traer criminales de otras ciudades con espadas y armas blancas para atacar a los 
manifestantes… 
https://www.youtube.com/watch?v=1p50zMG5PNE 
https://www.youtube.com/watch?v=vaoqmZTd2zw 
https://www.youtube.com/watch?v=agtNdR1jBwY 
https://www.youtube.com/watch?v=iyRGv4w7DeA 
https://www.youtube.com/watch?v=RHoO5jScE1c 
https://www.youtube.com/watch?v=fqtx6i6q94c 

Todo esto no ha podido desanimar a los manifestantes. El 18 de mayo de este año, todo el Rif respondió a la 
convocatoria del Movimiento Popular Rifeño, MPR. Nasser Zafzazi, cabeza visible del movimiento, convocó una 
nueva manifestación multitudinaria para el 20 de julio, dada la participación masiva de la población. 
Tras la gigantesca manifestación del 18, el Gobierno marroquí se había mostrado conciliador. Cuatro días antes, 
el 14 de mayo, los seis partidos políticos que conforman la mayoría gubernamental publicaron un comunicado en 
el que acusaban a los cabecillas de las protestas de “promover ideas destructoras que siembran la discordia” y, 
peor aún, de ser “separatistas”, es decir, nacionalistas rifeños. 
Una semana después, hubo un fuerte cambio de registro. Una delegación de ministros y directores de 
instituciones públicas viajaron hasta la provincia marginada y anunciaron proyectos sociales, educativos e 
inversión en nuevas infraestructuras. Eso sí, nada de concesiones políticas o culturales. Prometieron la apertura 
en Alhucemas de una antena de la Universidad de Tánger, la rehabilitación de escuelas, la contratación de 500 
profesores, la remodelación y adquisición de equipamientos para un centro oncológico… etc. Pero la población ya 

https://www.youtube.com/watch?v=aO8tWCjc5nk
https://www.youtube.com/watch?v=kLnP7vneXl0
https://www.youtube.com/watch?v=WmT0VZfccbs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcZWO3jeZqTA&h=ATP9s4Ds5GRxX9I6wQTCybXiYmcObATQ6gvRBn3IBOckGNMWCiY9XZz9fx4XCG70ZppfjjiqHnM9xSFObJSTVZftoXPXaXZrCZJsUhRHD8916wpafX5oIGi-YFzEOhxkv4tBJ6NaJcncxpZZ1BP4SPDn&enc=AZOVUFC-0hA0wxE63G1uhVIHYtAYwknCu1qRoPt3Er-Ts4Dt4zQIdNlmAY_cerPUJatHgeMcWmiqG74ag8knYdY1YMtCzbIjlSAA2ryqtYMK-QfFMiG61yn6-_81d9Id5VcwdAkkIQPhezHozrYP2uOaJ-2q1cMI_UuVEQqe4ZHbienlEwddGwZ9cxaqVi-CbonOJX7NmwKnEkwg7c6DWNoY&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DK7yU4urbZHg&h=ATOD0z9QIbm_XJvBuyvy5nsl1gt4JF5Oar6PyrSAeRdqUxF6qIxq4OEoH-Ia2xNStk2noAU6wo0CsIHFFsdnfduMX3CN7ba2x4U6WjOdcA86DPVwYm0jBbARiAzvyl3zm6B62zK90_2xiYOn1VbBY3ag&enc=AZOKatgjybiKRrgAa65ExxxSumNRG8ZvTRrXd_o45KCtDtG-vKycDIxSprBpSpTtsQ1x3C7AMzOoG5R-BJSG5rFHwhIkVyzQ2J42e_hk9qREhyVk5cLpSNazSW2ZyuUC_yLjhWxogGZlZWpJUYeqWQRvsHCgX_O6nDqahZulLPsgArUmGvwo8zvOP5--4Y69XpKqr2RQjxYRdYu3EN3QLsCT&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEgLUzzxX0XM&h=ATPpnqM4pXIPmcP82d2p-_H0njztfkxL_CWNUXPB_YZVocfV_VMKy48ekPZd8oudYAux6V4D4UJX8UwhS9zFD_CvrN0eyfVcWFoe-UJjUQoX1rLNCSV23iJMf-CARPB8Izb3L5vkTusybcVB8Ir7K79i&enc=AZNAUS3EA0oIckFVQa6dmOLU6djOILPRY3Wti3iNTx4H5-0m8o_dq-ukys5bAUnaAaue_14G9eiVkm-2b6XAinhHHkOErP6nLEOK9l4shvERumGdHO89pO39Po1SVQ518q7XgT75ud-H2yZ52awt3TIgaoW2q3z71fdvHurFFov60Sl44OAyoU_FFufw15xO2UCjkOWLLElsC0DzC4jImYjh&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DedYhZ6nxaaQ&h=ATOMHWP0UvNjXnqVrdX_rCObyVE8U5pIUeXsog-tT8m4AS-gYJBCfhoDMEhWIJPtxLYgAfUjiu6D0HPJTr9-g6TgqorIC3gTqlxXqU6RPh5MSpeiI2auqSXTfbDPWYm5HOmXwOzB_4EvY46MAbTz7NnU&enc=AZNEToYbqVVH2v6ISqxX6EKlUqFPNYpH64Oq6Eb0iUVcyCj4wcCXnPPBd6RIsVWRfrn1Ltn_FxWn_Gfpiz-dVrrdHH65cILw7HHsuV9B2Uwt9qmRvteOi4IEDv-rDo5kb8_kSjTjkcotTDe5awkyavvbYxH74S4igymk5Dn3BgzlY0t6UJFIy-u3bd7_od-bvlz7JGyBVqJhnXNBwE-u8inp&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsBgnzt7gAW0&h=ATNmrlfdxeG87YEUHRa2hRFM1VA_3FY_QArh1uqoPOEfSQvAC9W4Q-RtzUZ7rjVw21BHPivXsxcaGlp5P1u43JS6SBdT91r6Vy3VT0Nq8UL_Sgq06lyCyA8PyepWhMwoPCPD_u-laTQ378_afXF7aoCv&enc=AZOvj4XveZDLMyxoJI0J8c2sfPhJIn4ezhv_pAu6W3n9Z9hAmUmfTxQMPJX7_pjVfaoW5kwqraw_DmsJxBFr9Y1inCPJwjLfhi_dtzfCiNPql_kIYUd2HVGgWdVkzY1QyP9-VATBCt-XW52in-9WNQTQA2yldliVdD0-9LwPtg-Bal1TIKOku5SBlXH0byTq_lN6Qbw8WUt1P95dBZXRCujS&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elmundo.es%2Felmundo%2F2008%2F07%2F02%2Fespana%2F1215013468.html&h=ATNbaV_WG2BMMADHgWp51tE5etrTZuQF32DCBryrQfcGcbumaVUDpyQMuuRcUt7znaHs_KJ9cqsn9gdS0x_vh0PPvcgEkrbPdYHsHvB0QwA2poFVRo2O4Zf4SwgWje4se2Z2X2al2UTX4fYQl2gKnhiS&enc=AZOosA8PZXi3H_FuUcZGz3sdGJzyCyQU_QQrrlhoUj7JebL5n1h_10Atle9pS5sQNVPU_HPuLHAFn_N2aLPLxRhiFR27ENepd6ssApU7DsgkCLTHD9WfOt-fhlJUF9NQT4H5iw7kgaj56JpI-LEXU2CzpW1wDOWzXyr80-hH2Lls3G9hZ9nYiII_PL0zmGVbQyQ6XHWUalfq1JR8GPNLCuCQ&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1p50zMG5PNE&h=ATO5pe52C-UKCJiNY1p26s7Snp3ZzIpddkrTb78mt6lr9Q5aGdclaTaoWMknZSRA3IYY5b4V-ftZKWuyV5iobn631iVT3g2HAcjLT5v8SsBI04DCp6J-kYRQIRuyjuuYwuJA6q6IhJUJAs24VeJFUltT&enc=AZNK-R_vZIJDEWoggExaUIw-oswZK7euWQGGcPnLwHuRQQCptdBYl-cFu5hwnwtSx8MLUChh9ixENMqSkmiiKA1y5plmr9ko4VXPMwtbckJfC9AKjHmnRGBiFPqklNdji7A9joPAWxBT0t-iKQBuz8zTbE5SI9SHebBL0mcnMC_y975Ge6hdnUGPWCr_ETR5k-CyXuA_CmzSGEx584ukPQR2&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvaoqmZTd2zw&h=ATMN9CEAX0wdVRPzNbz76kXLdEm91kM9HiJHCfvVszdPDWnN0wphbbhJkoJSm9hnRdm89TgsdcJ4CycSoYMCuLQG5JIYC8NtokppIOrLkTwV7IiCqbSX3hMOZJgCgcKj4qJlurF0TvPDimVouW92IHZp&enc=AZOlRd1S5l1YcwYbL6_gTroRmWUaA1F25RhEIbIQlvxcm5mcJgeI6ift2jhpbuYCy_MJ8Fobfo5I5T6lUYJwKZ4Eg4BQkv9p3JrsMY1sddiGlUtlMCcEBkNnuE_-UMgRo7o7jEJkFMgwV847ZLLmKdISMrELhdEiPPTux9yjvBMKFWtDh69_Xn4IXfBHeyzy_neDW1j93m_CPSKcWYfcTIw7&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DagtNdR1jBwY&h=ATNNOfb7OT7KRIEaaQxUzNnG5rbXKseqNNmloDxoWmLVK_rmyzANCNw6iYlJF7YGkgSVvsi4yl_55B_2LCJ1rnHS-7f7cNcmChqfAfFhOC11yOfijSqFzJEainh_x1_TTjZcHNL7OpDlZ0vXDXamo9qv&enc=AZOy3FkGyAEI_9DJdUvuzXhYtwPlOh0GzLXcNswo7-XW8VfzeQy_Ki1Cdrt1GThK93KnMjbIJDOFH-HAugBXRp7beIlmMnivo9f-yU0dkV6PdVl33st29ALy_qQz_Hjd2eTKZCN8eLkllzyeGrwvLv_HvlqvECBgbfBSh3Y-f_V0PSCmmGLFTqO_G29_5iUJZAfuy8njMcvEKDVFR9EBpzdY&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiyRGv4w7DeA&h=ATMBZFHqldkUx4mc4-pasVql2EbIL025rVPEYjRYKNNNRl5rscdtvtlllO0HPGF7zSgOJ_jUTa0c1x33bAq8NvYYJC57eSQ0Te9k5NpCD2BNRNG4YxP3zWC9nvRBeAPLNtyvx1XzLKjyDZbi8t3AJkS9&enc=AZNLuaVwY0rGimrQl0lLt13_OvFq2b9y79MkRmJ0SEN4rHbCB59NCNEG8lIcfJSNJEpQtlwWIL68kdHN5cL0d8zSSz2-MGV7GUcRlS_fXFNGv5VunVjTR5kTrpHe5a4ym5BrzbK5ksAxHNjXvxZ6KDm2ZMH0t1dQmEGwcFct0QkU8rYVsH-tBcG1Yv2xFosKwoeItFz9us3DCP5d64_X_jzl&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRHoO5jScE1c&h=ATNQ67EShZuV7iU6HriF-Z-tqMTLOZNI3EZpyuUX-IPSjuZ3f8cg9TsG8vdS8FKUn25d9_O_snBArg0672P0eA9fesi1HEx4Q1PUazpwNEHQjfzBP-_-eZPP-K05fZ58l_kQGw7mRW8-aX0VL81BW-vM&enc=AZMkSy4cFfWcwTu0UYJtAJ1k2QjjsjowqmbwbuctATzDaPArdhFe_6zPfk7nztR2POnHngJXrIcWmoZqJtnQKmvugRmaZne9kMufJeYBHAvYl2GNshqJxvHIaMVnF988ZT-fDDZ8nDv-2-GJx2m7N_R17PpOuaaDHBpqXLd5k5FSOJ6WYtzEmkbGSdGAKnxr1P0Lj9dKYeRXTZj0HvndlBnC&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dfqtx6i6q94c&h=ATOkU8_nsAeXl7R02zNrtkA_Kl3ga4f_yt27rVNcbDQrRs4o6ONQ8WT0EhRiXIbwRulKYpD0GNgy_jdZKZnVZrnz9G1EKWDqCyzUh3RH2-9Cs0fjh8JrMCNVN8jKzsTcWZGgXOe1F-7NI3aaFfe6N8VT&enc=AZM4hbpHQ9WLdLTvML8u2WLAkLUcLYikw0WkhT-pl_OwsQ74HYyiHR2mfgO29mX58zcJS20jUcXeHqT7b9XhbdJQj1Ornv4qvRJxseU3WqiktjIyeNveD-i5TZ6O9MKa9BXyz9zfm5ZrBFIguI-QvdyfPRsQcwayRiw6y_9A061oMsNKO6meo29Wxn-581j6uNh65O1ORaCKqGiG_MfxWtM6&s=1


no cree en la promesas del Estado, pues llevan ya más de 60 años haciendo lo mismo: promesas de proyectos 
en papeles y que nunca se ven plasmados en la realidad. Promesas y más promesas, sólo para frenar las 
manifestaciones. Ha pasado mucho tiempo, y los ciudadanos del Rif siguen en el abandono. 

https://www.youtube.com/watch?v=1p50zMG5PNE 
https://www.youtube.com/watch?v=vaoqmZTd2zw 
https://www.youtube.com/watch?v=agtNdR1jBwY 
https://www.youtube.com/watch?v=iyRGv4w7DeA 
https://www.youtube.com/watch?v=RHoO5jScE1c 

27/05/2017 
Todo comenzó durante el rezo del mediodía en la Mezquita Mohamed V de Alhucemas, cuando el predicador 
pronunciaba su sermón del viernes y aprovechó para descalificar las protestas del Movimiento Popular 
calificándolas de “fitna” (cisma) entre los musulmanes. Zafzafi, que se encontraba en la Mezquita, se puso de pie, 
interrumpió al predicador y le dijo que “fitna” es lo que el Estado marroquí practica en el Rif, antes de continuar en 
voz alta con un largo discurso lleno de referencias políticas y religiosas, lo que generó un gran tumulto dentro de 
la mezquita. 

https://www.youtube.com/watch?v=gH2cb6o7qxE 

Un alto responsable del Ministerio de Asuntos Islámicos dijo que lo sucedido era inaceptable: “Es algo nunca visto 
en el país, algo diabólico”, remachó. El ministerio emitió además un comunicado diciendo que la interrupción del 
sermón por parte de Zafzafi “constituye para la conciencia de la nación un comportamiento innoble en un país que 
venera y respeta altamente las prácticas y los ritos religiosos”. Otra fuente oficial afirmó que Zafzafi sería 
perseguido por tratar de utilizar un espacio religioso con fines políticos. 

Según testigos presenciales, policías de paisano que rezaban en la mezquita trataron de detener al líder rifeño 
dentro del templo, pero Zafzafi, acompañado de varios de sus aliados, salió del templo y se dirigió a su casa 
rodeado de una especie de “escudo humano”, mientras la policía salía tras él. Todo ello, bajo la atenta mirada de 
los teléfonos móviles que retransmitían casi en tiempo real. 

A primera hora de la tarde, las protestas por la persecución a Zafzafi se estaban desarrollando en tres barrios de 
Alhucemas, así como en Imzouren y Beni Buayach, ambas en su periferia sur, y en Beni Hdifa, según están 
mostrando los vídeos que circulan por las redes sociales. Mientras tanto, Zafzafi, que se refugió primero en la 
azotea de su propia casa, donde fue protegido por más de cien personas, huyó más tarde a un paradero 
desconocido desde donde dirigió un breve discurso para aclarar que se encuentra bien y pedir a sus seguidores 
“mantener el carácter pacífico de las protestas”. 

https://www.youtube.com/watch?v=QkqO5P0EzfI 

https://www.youtube.com/watch?v=W_zwFLcJwZ4 

Continúa la tensión en Alhucemas. Después de una noche de protestas que se trasladó a otras ciudades del Rif, 
la policía marroquí detuvo a otros cuatro activistas del Movimiento Popular Rifeño, tras la macro operación para 
capturar a su líder, Nasser Zafzazi 
Entre los últimos detenidos se encuentran una mujer, cuya familia quiere mantener su identidad en el anonimato, 
y dos miembros del MPR (Movimiento Popular Rifeño), Issam Achahbar y Khalid Echaikh, que se suman a los 
arrestos de otros miembros del movimiento rifeño como Mohamed Bularasi, Yahya Alfaqih o Mohamed Jelloul, un 
conocido activista que ya estuvo en prisión por su participación en las protestas del Movimiento 20 de Febrero de 
2011. 
El delegado provincial de Salud, Mohamed Badi, informó sobre varios policías heridos, tres de ellos graves, tras 
los enfrentamientos en Alhucemas, según recoge la agencia de noticias marroquí MAP. 

Según activistas de Alhucemas hay más de 28 detenidos solamente desde el sábado hasta la madrugada del 
domingo 28 de mayo. Sabemos, tristemente, que este número aumentará… 

Nasser Zafzafi, el líder del llamado Movimiento Popular de Alhucemas, que se encontraba en busca y captura 
desde el viernes, ha sido detenido este lunes 29 de mayo, Alhucemas y los pueblos de los alrededores están 
tomados por la policía. El domingo a las siete de la tarde, antes de romper el ayuno de Ramadán, solo se ven 
furgonetas antidisturbios en las entradas y salidas de los pueblos. Las asociaciones de derechos humanos 
informan de 37 detenciones. A pesar de que la cúpula del Movimiento se encuentra privada de libertad, las 
protestas continúan en el Rif. 
(La foto muestra el trato humeante que trata el estado a Nasser Zafzafi,) abogados de la defensa aseguran que 
los detenidos sufren la tortura 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1p50zMG5PNE&h=ATM1xUnYHCsPqKs_gL5gVEdiYpuDEa6xbCfR_qv-rn3yfEJ9dC4ib87ZsflFS7HP0SPlvCMmXE0rB_RVnDlB8bQRHwbIYefGQ3j7voR8XLvoZVRx59fyqPamuBMP8OXYFqvOHPRBKL4Eejsnd2UkqfGo&enc=AZOz6GdwQTXRaByjlYdirG6r7JUsuwsjK0EY_IZlF3a_G6GeB69uqQoPc0wH-j8_Kg7yecTrNfzDTCQaA-DyqLGBQWKgoqDAqNopFLy9FDDE3rgAerGIAp5U9c-kETo42JJqoo02ecC-C5bKkOkBgYCGaM4_Q-03tmCnRWpJQ2syecQJYOcy4HopV29WNwwegjWReGyhHoQ0aVHIEVFzO5BG&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvaoqmZTd2zw&h=ATO0YgxePLBkiUDoR6JI7pYDLmqDZ1bcTu070f3yGvKNQrDn8EqVJFhLTeRXqCdzAmaayx_JXgZJUA3LQO_5oghG5BRBNftCDk5agWEI9hPPOyaaT5zQtKEiDMRm74hrRW1v_BHmI873ggayHDXGOP5s&enc=AZMPVFEWBmdYnzVWwT80hmDiftRPsChmN5DJqx5DnM9FzC5bno93EcFwYpC-nZZmMB4g0wzXYEv3UubDUJLbRsBTgs99RkvLehti0akgD3hAE55hFLcfuFFk3NOnqewaKkf6CnIOA79dWuKcrYVZnVemFRvAVJsixV0pwjDLY8-QMrs5yYrEdApN3GtmvD2hzWIztFDTKVHloByj7xRzx4JL&s=1
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